
INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2010 
 
Antes de iniciar el presente informe, correspondiente a la segunda parte de la 

campaña 2009-2010, resumiremos brevemente la situación del mercado de cereales en 

los meses finales de 2009. El segundo semestre de 2009 por una ligera recuperación de 

las cotizaciones, debido al retraimiento de la oferta, sin que eso te tradujera en una 

reactivación generalizada del mercado. Además, la nueva cosecha no presentaba 

previsiones halagüeñas, ya que se había producido un descenso en la siembra, debido 

principalmente al incremento de los costes de producción. 

 

ENERO 

El año comenzó como un mercado caracterizado por las escasas 

operaciones, aunque en las bolsas mundiales registraron subidas generalizadas en 

cereales, como resultado de la compra de grano por parte de especuladores 

comerciales. Mientras, los mercados nacionales registraron principalmente 

repeticiones en las cotizaciones, con un bajo consumo y un alto nivel de stock. La 

entrada de cereales a través de los puertos se producía de forma regular, por lo 

que las posibilidades pasaban por un descenso de los precios, cosa a la que los 

productores, ya muy perjudicados por la situación de la tabla, no se mostraban 

dispuestos. 

 

Durante el mes de enero solamente se produjo un ligero incremento, casi 

irrelevante, en el maíz y un descenso por regularización del precio de la avena 

rubia, manteniéndose constantes las cotizaciones del resto de cereales.  

 

La situación de las cotizaciones en el mes de enero apuntaban a un precio 

de la cebada de entre 119 euros / tonelada en Zamora y los 132 euros / tonelada 

de Córdoba. El maíz variaba entre 137 euros / tonelada también en Zamora  y los 

151 de la Lonja de Salamanca. Para los trigos panificables la cotizaciones se 

movían entre 138 euros / tonelada (Zamora) y 163 marcados por la LONJA 

TOLEDANA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Precios Medios Enero 2010  

     Precio   Tendencia  

Maíz      151,00 €/Ton.       Ligero incremento               

Cebada +62 Kg/Hl   125,14 €/Ton         Ligero descenso              

           Trigo Duro     148,80 €/Ton.       Ligero descenso             

 Trigo Pienso     142,33 €/Ton.       Repetición 

           Trigo Panificable    151,33 €/ton.        Ligero incremento               

 

FEBRERO 

El mes de febrero se inició con las mismas premisas, aunque la oferta se 

incremento mientras que la demanda presentaba atonía debido al bajo consumo, lo 

que se tradujo en cesiones a la baja en las cotizaciones. Las previsiones del MARM 

apuntaban a un incremento de superficie de siembra de trigos y cebada, lo que 

empujaba el mercado aun más a la baja. 

 

Estas bajadas de las cotizaciones no se pudieron frenar durante todo el mes, 

ya que, a diferencia de lo que se opinaba a finales 2009, las previsiones de 

cosecha eran buenas, Además, según la organización de comerciantes de cereales 

(ACCOE) los productores poseían abundantes stockajes y se mantenía la entrada 

ce cereales por puerto, por lo que las perspectivas de cambio de tendencia no se 

auguraban a corto plazo. 

 

La sensación general al finalizar el mes era de pesimismo por parte de todos 

los operadores, ya que las operaciones se limitaban a reposición dada la tendencia 

bajista... En la LONJA TOLEDANA, las cotizaciones cedieron en prácticamente 

todos los tipos de grano, con sensaciones de la tendencia no cambiaría hasta que 

no se produjera incremento en consumo, cosa improbable ante el mal estado del 

sector ganadero 

 

Durante el mes de febrero los niveles de cotización de la cebada se situaban 

entre los 112 euros / tonelada (Ciudad Real) y los 130 euros / tonelada (puerto de 

Barcelona). El maíz se movía entre los 137 euros por tonelada en Zamora y los 150 

de Salamanca. Para el trigo duro, la variación de cotizaciones se situaba entre 136 

euros / tonelada (Córdoba) y 150 euros / tonelada (LONJA TOLEDANA). Los trigos 

panificables cotizaban entre 132 y 163 euros / tonelada (Córdoba y Toledo 

respectivamente) 

             



 

Precios Medios Febrero 2010  

     Precio   Tendencia. 

Maíz      149,83 €/Ton.      Ligero descenso                

Cebada +62 Kg/Hl   119,60 €/Ton.      Descenso                

           Trigo Duro     141,75 €/Ton.      Descenso 

 Trigo Pienso     138,00 €/Ton.      Descenso 

           Trigo Panificable    145,29 €/ton.       Descenso 

 

MARZO 

 

En el mes de marzo no se puede hacer una valoración distinta; oferta de 

granos elevada, sin obtener respuesta de la demanda. Los fabricantes de pienso 

no compraban a pesar de la bajada en los precios, ya que se encontraban 

cubiertos y tenían necesidad de hacerlo. En la LONJA TOLEDANA, tras los 

descensos de febrero, las tendencias apuntaban en esa línea, aunque cierta 

resistencia por parte del sector productor a vender aún más barato permitía repetir 

cotizaciones de algunos cereales. El maíz consiguió resistir la embestida marcando 

un ligero repunte. 

 

El maíz consiguió resistir la embestida marcando un ligero repunte, debido a 

un aumento de la demanda, ya que la diferencia de este cereal con el resto era 

mínima, lo que le hacia un producto atractivo para la formulación de piensos. 

 

La cebada se mantuvo, aunque más debido a que nadie vendía que a una 

realidad tangible. El consumo continuó descendiendo y no se cerraban 

operaciones, pero tampoco los agricultores estaban por la labor de desprenderse 

de la cebada a niveles tan bajos. 

 

Los trigos también cedieron ligeramente, acercándose el valor de los trigos 

de pienso a los duros, El trigo extensible Chamorro, que no se encuentra con 

facilidad en zona, mejoró su cotización.  

 

Los precios de marzo presentan el siguiente panorama: Cebada entre 111 

(Ciudad Real) y 131 euros / tonelada (Barcelona puerto), Maíz entre 134  (León) y 

151 euros / tonelada (Barcelona Importación). Los trigos panificables cotizaron 

entre 135 (Ciudad Real) y 145 euros / tonelada (Trigo de importación disponible en 



el Puerto de Barcelona). Los trigos duros de buena calidad alcanzaban los 140 

euros / tonelada en la Lonja de ASAJA Córdoba. 

 

Precios Medios Marzo 2010  

     Precio   Tendencia 

Maíz      148,71 €/Ton.      Ligero descenso                

Cebada +62 Kg/Hl   115,00 €/Ton.      Descenso                 

           Trigo Duro     140,25 €/Ton.      Ligero descenso 

 Trigo Pienso     135,75 €/Ton.      Descenso 

Trigo Panificable    142,50 €/Ton.      Descenso                

 

ABRIL 

El descenso en las cotizaciones durante el mes de marzo se vio frenado en 

la primera quincena de abril, en gran parte debido a la resistencia de la oferta, pero 

el consumo continúo ralentizado. Las previsiones de cosecha preveían un 

aumento, con los stocks en elevados niveles, lo que preocupaba especialmente a 

los comerciantes del sector. Problemas en la cosecha de maíz de EE.UU.  

presionaron este cereal al alza en los mercados internacionales, lo que influyo de 

forma positiva en el mercado interno. 

 

El cambio de tendencia se notó especialmente en la retención de mercancía 

por parte de los agricultores, a la espera de una mejora en el valor. Por este motivo 

los precios se mantuvieron volátiles por lo avanzado de la campaña, aunque la 

debilidad en la demanda continuaba siendo patente, lo que hacía imposible prever 

la línea a seguir por los mercados en el corto plazo. La única nota positiva era la 

constatación de que la mercancía de la U.E. resultaba más competitiva que la de 

países terceros. 

 

En abril, el maíz se situó en niveles que variaban desde los 141 euros / 

tonelada en León hasta los 153 marcados por la Lonja de Salamanca. En cuanto a 

la cebada el precio mas barato se encontraba en Zamora (114 euros / tonelada) y 

el más caro en el puerto de Barcelona (139 euros / tonelada). Para los trigos 

panificables, el limite mínimo era 134 euros / tonelada (Zamora) y el máximo 155 

euros / tonelada (Puerto de Barcelona). Los trigos duros cotizaron entre 144 euros / 

tonelada (LONJA TOLEDANA) y 150 euros / tonelada (ASAJA Córdoba) 

 

 

 



Precios Medios Abril 2010 

     Precio   Tendencia. 

Maíz      155,14 €/Ton.      Incremento            

Cebada +62 Kg/Hl   117,80 €/Ton.      Incremento 

           Trigo Duro     141,60 €/Ton.      Incremento 

 Trigo Pienso     141,60 €/Ton.      Incremento 

Trigo Panificable    145,13 €/Ton.      Incremento 

 

MAYO 

La tónica registrada en el mes de Abril continúo  en el mes de mayo. Los 

compradores estaban a la expectativa de la nueva cosecha y la demanda 

continuaba muy retraída, no obstante, el maíz mostraba firmeza y conseguía 

remontar la cotización. 

 

  La apatía generalizada en la demanda se acentuaba por la proximidad 

de la recolección en algunas zonas, lo que originó descensos en la cotización de la 

cebada, que ya saturaba el mercado. La influencia de los mercados internacionales 

no estaba nada clara, sobre todo debido a los cambios de cotización euro/ dólar, 

influyendo en la competitividad del cereal europeo. 

 

En el mes de mayo, el precio de la cebada se situaba entre los 113 euros / 

tonelada de la lonja de Zamora y  los 136 de la Lonja de Barcelona, el maíz entre 

los 145 (Zamora) y los 174 euros / tonelada (Maíz seco natural, en Córdoba); 

mientras que el trigo panificables se situaba entre los 143 euros / tonelada 

marcados por la Lonja de Albacete, y los 155 euros / tonelada que cotizaban en el 

Puerto de Barcelona. 

      

Precios Medios Mayo 2010  

     Precio   Tendencia. 

Maíz      163,50 €/Ton.      Incremento                

Cebada +62 Kg/Hl   119,33 €/Ton.      Ligero incremento 

           Trigo Duro     147,00 €/Ton.      Incremento 

 Trigo Pienso     144,00 €/Ton.      Incremento 

Trigo Panificable    146,33 €/Ton.      Ligero incremento 

 

 

 

 



 

JUNIO 

El mes de junio se caracterizó por la total incertidumbre de cómo 

evolucionaria el mercado de cereales en nuestro país a corto plazo, ya que las 

estimaciones de cosecha nacional no eran fiables de cara a la nueva campaña. 

 

El Consejo Internacional de Cereales y el USDA coincidían en que la 

cosecha de la campaña 2010/2011 sería mayor que la anterior, aunque en un 

porcentaje que superaría el 2%, lo que también se podría a aplicar a la campaña 

cerealista española.  

 

El inicio de la nueva cosecha no cambió la tónica de los meses anteriores: El 

consumo manteniendo la tónica de escasas operaciones, limitándose a la 

reposición de existencias. Como contrapunto, la oferta creció como consecuencia 

de la recolección. Se registraron ligeras cesiones en los trigos (a causa de la caída 

del mercado internacional de dicho cereal), mientras que el resto de cereales 

repitieron, si bien se estableció una diferenciación entre la cebada de la campaña 

anterior y la de la nueva cosecha, siendo esta última algo más barata que aquella. 

 

En cuanto a la visión conjunta del mes, el maíz, como ya se ha dicho, se 

mostró firme, cotizando entre los 150 euros / tonelada de Zamora y los 177 de 

Córdoba. La cebada se movió entre 111 (Ciudad Real) y 137euros / tonelada 

(Puerto de Barcelona). El trigo panificable cotizó a 144 euros / tonelada en Albacete 

y 147 euros / tonelada Córdoba. El trigo duro marcaba 1533 euros / tonelada en 

Córdoba.  

 

Precios Medios Junio 2009  

     Precio   Tendencia 

Maíz      168,67 €/Ton.      Incremento                

Cebada +62 Kg/Hl   115,00 €/Ton.      Descenso 

           Trigo Duro     147,00 €/Ton.      Repetición  

 Trigo Pienso     142,50 €/Ton.      Descenso  

Trigo Panificable    145,13 €/Ton.      Descenso  

 


